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EL PROGRAMA SE ENMARCA EN LA INICIATIVA EUROPEA DE EMPLEO JUVENIL DE NESTLÉ 

 

Nestlé La Penilla hace balance de su programa de 
Formación Profesional Dual 

 
! Desde su puesta en marcha en el curso 2013-2014, un total de 71 alumnos de 

Grado Superior de tres Institutos de Enseñanza Secundaria de Cantabria han 
participado en el programa de FP Dual de la fábrica. 
 

! Del total de participantes, 23 han sido contratados por Nestlé una vez 
finalizados sus estudios. 

 
! El programa se enmarca en la Iniciativa Europea de Empleo Juvenil de Nestlé, 

de la que, a finales de 2015, se habían beneficiado ya 1.159 jóvenes menores 
de 30 años en España 

 
 
La Penilla de Cayón (Cantabria), 14 de octubre de 2016.⎯  La fábrica de Nestlé en La Penilla ha celebrado hoy un 
encuentro con los responsables de los centros educativos que han participado en el programa de Formación 
Profesional Dual que la fábrica puso en marcha en 2013, con el fin de revisar la trayectoria del programa y valorar 
los resultados obtenidos en este periodo. 
 
Esta actividad formativa se enmarca en la Iniciativa Europea de Empleo Juvenil de Nestlé, cuyo objetivo es ofrecer 
10.000 oportunidades de empleo y 10.000 puestos de prácticas y formación para jóvenes europeos menores de 30 
años, entre 2014 y 2016.  
 
El encuentro ha contado con la presencia del eurodiputado Enrique Calvet, quien forma parte de la Comisión de 
Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo por la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa. Por 
parte de Nestlé, han participado Luis Miguel García, director de Recursos Humanos de Nestlé España, Alberto 
López Caballero, director de la fábrica, y Raúl Pescador, jefe de Recursos Humanos de Nestlé La Penilla. En 
nombre de los centros docentes que participan en el programa, Ana Torre, profesora del IES Lope de Vega, de 
Santa María de Cayón, ha expuesto la visión del centro educativo acerca del modelo de FP Dual en Industrias 
Alimentarias en el que participan sus alumnos. 
 
Durante su intervención, Luis Miguel García, director de Recursos Humanos de Nestlé España, ha destacado la 
apuesta de Nestlé por la implantación de la FP Dual porque «beneficia a los alumnos, que complementan su 
formación con una valiosa experiencia profesional y son remunerados; a las empresas, que pueden contar con 
empleados que les aportan entusiasmo y habilidades que pueden modular de acuerdo con  sus necesidades, y a la 
administración, que ve en ella un instrumento para reducir el desempleo juvenil». Además, García ha resaltado el 
valor del modelo desde un punto de vista humano, puesto que la interrelación entre los jóvenes y los tutores que les 
guían durante su estancia en la empresa es fuente de satisfacción para unos y otros. Finalmente, ha dejado 
constancia de la importancia de conseguir la coordinación de las comunidades autónomas entre sí y con la 
administración central para que los conocimientos de los estudiantes sean homologables en todo el Estado. 
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Finalmente, el eurodiputado Enrique Calvet, quien ha seguido muy de cerca la evolución de todas las actividades 
relacionadas en nuestro país en el marco de la Iniciativa Europea de Empleo Juvenil, manifestó que «Europa tiene 
que dar soluciones efectivas al desempleo y también adecuar la educación y la formación a las demandas del 
mercado de trabajo. Por ello y como una manera de construir una mejor Europa, más integrada, debemos aunar 
nuestros esfuerzos para impulsar el intercambio de conocimientos, la movilidad y la europeización de los 
estudiantes de FP a la vez que se lucha contra el paro y se aumenta la cualificación. Es en gran parte el futuro de 
nuestra juventud. Dotar de una formación de calidad con movilidad y aprendizaje en el extranjero es vital para 
garantizar que los aprendices de FP desarrollen sus capacidades en una lógica europea. Empresas como Nestlé, 
pioneras en la implantación de la formación dual, son los impulsores del cambio de dinámica que trato de establecer 
desde el Parlamento Europeo implementando el Erasmus Plus mediante el proyecto piloto.» 
 
El programa de FP Dual de Nestlé La Penilla 
Desde su puesta en marcha en el curso 2013-2014, un total de 71 alumnos de los Institutos de Enseñanza 
Secundaria Lope de Vega, de Santa María de Cayón; Santa Cruz, de Castañeda; y José del Campo, de Ampuero, 
que cursan Grado Superior en Industrias Alimentarias, Electrónica Industrial o Mecatrónica han participado en el 
programa y 23  de ellos han sido contratados por Nestlé una vez finalizados sus estudios. 
 
Durante el periodo formativo, los alumnos obtienen conocimientos sobre la importancia de la seguridad y calidad en 
el trabajo, y adquieren experiencia en el funcionamiento de organizaciones con jerarquías y normas internas, 
además de conocimientos en procesos relacionados con su formación aplicable a su futura trayectoria profesional 
en cualquier empresa. 
 
En el transcurso de su actividad formativa en fábrica, los alumnos cuentan con el apoyo de tutores que planifican y 
hacen seguimiento de su formación en el centro de producción, además del soporte que reciben por parte del tutor 
de prácticas del centro docente. 
 
La Iniciativa Europea de Empleo Juvenil de Nestlé 
En noviembre de 2013, el Grupo Nestlé dio a conocer la Iniciativa Europea de Empleo Juvenil, cuyo objetivo era 
ofrecer 10.000 oportunidades de empleo y 10.000 puestos de prácticas y formación para jóvenes europeos menores 
de 30 años, entre 2014 y 2016. En España, el objetivo era que un total de 1.250 jóvenes se beneficiaran de esta 
iniciativa en este periodo. 
 
A finales de 2015, 1.159 jóvenes menores de 30 años se habían beneficiado de este proyecto en España. En el 
periodo 2013-2015, 698 jóvenes han firmado algún tipo de contrato laboral y otros 461 jóvenes (tanto universitarios 
como estudiantes de formación profesional) han participado en algún programa de formación.  
 
Del total de universitarios que han recibido algún tipo de formación en prácticas a raíz de la iniciativa, el 69% han 
conseguido un contrato laboral una vez finalizado el periodo de prácticas y un 47% de ellos están actualmente 
trabajando en Nestlé España.  
 
Alliance for Youth 
Como complemento a la Iniciativa Europea de Empleo Juvenil, unas 200 compañías unieron sus fuerzas sumándose 
a la iniciativa Alliance for Youth, de Nestlé, y se comprometieron a crear más de 100.000 oportunidades laborales 
para menores de 30 años durante los próximos años, desarrollando una serie de iniciativas, tanto conjuntas como a 
nivel individual, con el objetivo de proporcionar a los jóvenes experiencia laboral significativa y la posibilidad de 
realizar prácticas y formación.  
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Nestlé, 150 años de historia 

La de Nestlé es una historia con nombre propio, el de Henri Nestlé, el hombre que en el último tercio del siglo XIX creó, en un 
pequeño laboratorio de farmacia en Suiza, la Harina Lacteada, un producto concebido para combatir la altísima mortalidad 
infantil de la época y que, al mismo tiempo, sentó las bases de una empresa que ha formado parte de la vida de varias 
generaciones de españoles. 
 
Han pasado 150 años y el espíritu que inspiró el nacimiento de la compañía fundada por Henri Nestlé permanece intacto. Su 
compromiso sigue siendo ofrecer productos nutricionalmente equilibrados, destinados a proporcionar una alimentación sabrosa 
y saludable, y que contribuya a mejorar la calidad de vida de las personas en todas las etapas de la vida. 
 
Nestlé cuenta hoy con la mayor red privada de I+D especializada en nutrición a nivel mundial, compuesta por un total de 39 
centros de investigación en los que trabajan 4.800 personas y en los que la Compañía invierte 1.650 millones de euros anuales. 
En España, Nestlé cuenta con un equipo humano de 5.350 personas y un total de 10 fábricas repartidas en 5 Comunidades 
Autónomas. 
 


